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Actividades y fechas clave de la asignatura

La primera semana lectiva de febrero se realiza la presentación de la asignatura y se justifica el temario. Los jueves de abril
y mayo se dedican en régimen de seminario a la lectura del Fedro de Platón. La segunda semana de mayo es la fecha límite
para presentar el proyecto de la monografía, en el que se harán constar título, esquema con los capítulos y temas más
importantes así como un listado de la bibliografía, distinguiendo las fuentes y la bibliografía secundaria. El plazo para
entregar la monografía terminará en la fecha fijada por la facultad para el examen final de la asignatura.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce el conjunto de circunstancias, de naturaleza intelectual, social y técnica, en el que se desarrolla la
reflexión filosófica griega posclásica.

2:
Identifica los rasgos característicos del discurso filosófico antiguo frente al discurso epistémico occidental.

3:
Es capaz de enfrentarse a los fragmentos de los filósofos clásicos y helenísticos.

4:
Comprende de manera adecuada el conjunto de los mapas conceptuales que se tejen en torno a las nociones
básicas de verdad, representación, justicia y felicidad.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura efectúa una exposición crítica de la filosofía griega posplatónica, desarrollada en los siglos posteriores a la
crisis de la polis, abordando los problemas de la naturaleza como cosmos, del conocimiento como organización de los
saberes, de la representación como instrumento social y del orden justo como fundamento del gobierno.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

a) conocer los hechos conformantes de la primera tradición filosófica en su múltiple dimensión de términos, conceptos,
problemas y soluciones confrontados a las concepciones previas de los cosmólogos, los presocráticos y la filosofía de la polis.

b) interpretar y comprender los textos principales de los filósofos griegos a la luz del proceso de constitución de la filosofía y
de sus áreas.

c) identificar los elementos motores del desarrollo filosófico posclásico.

d) conocer el vocabulario y el aparato conceptual propios de la filosofía helenística.

e) adquirir y ejercitar la capacidad analítica y crítica en relación con los textos de la filosofía antigua.

f) adquirir y ejercitar técnicas adecuadas de estudio y de trabajo intelectual filosófico (búsqueda de información, evaluación
y síntesis de la misma, sistematización) así como utilizar los materiales bibliográficos para la elaboración de informes,
comentarios o monografías.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura “Filosofía Antigua II” junto con “Filosofía Antigua I” y “Textos Clásicos y Problemas de Filosofía Griega”
componen el conjunto de enseñanzas que se imparten en el Grado de Filosofía relacionadas con el mundo clásico
greco-latino, cuyos planteamientos han marcado la tradición occidental y siguen constituyendo una referencia para el
pensamiento actual. El modo en que se articula esta asignatura con las otras (e incluso con las de otros ámbitos epocales)
se fundamenta en que parte de reexaminar el legado de la Academia platónica, se centra particularmente en el desarrollo
de la filosofía y la ciencia peripatéticas, detalla los ecos de ambos capítulos en el largo proceso temporal y en el complejo
social de las doctrinas helenísticas y romanas y converge en última instancia con el ámbito germinal de la especulación
filosófica judía, cristiana y musulmana, por lo que constituye obligado preámbulo a lo que se contempla y desarrolla en la
asignatura "Historia de la filosofía medieval" y no menos en la optativa "Pensamiento musulmán y judío", aunque los
problemas filosóficos de la época encuentran otro entronque, no estrictamente histórico, con contenidos y temas filosóficos
de Ética, Lógica y Epistemología.  

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Analizar  y  criticar  los  documentos  de  la  filosofía  antigua  y  entroncarlos  con  los  problemas  teóricos
contemplados por la filosofía en su proyección en el mundo contemporáneo.

2:
Desenvolverse en las técnicas adecuadas de estudio y de trabajo intelectual filosófico (búsqueda de
información, evaluación y síntesis de la misma, sistematización) y en el conocimiento de materiales
bibliográficos para la elaboración de informes, comentarios y monografías.

3:



Plantear con rigor los problemas filosóficos, formular una cuestión para el debate y argumentar sobre ella con
claridad y orden.

4:
El manejo de la metodología científica en sus aspectos analíticos y sintéticos, de inducción y deducción.

5:
Redactar artículos, comentarios e informes sobre problemas y actividades diversas, emitiendo sus propios
juicios razonados y proponiendo alternativas.

5:
Trabajar de forma autónoma y organizar el trabajo tomando decisiones metodológicas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El periodo de la "Historia de la filosofía antigua II" contempla a dos de los más insignes monumentos de la Filosofía de todos
los tiempos: Platón y Aristóteles, pero también recupera a escuelas y doctrinas que durante siglos y aun en la actualidad han
sido vilipendiadas e ignoradas, por lo que conforma un contexto de examen y reflexión adecuado para ejercitar las
competencias señaladas: desarrollo de un conocimiento positivo y sintético, pero capaz de superar la monumentalización
indiscriminada mediante el uso de los instrumentos documentales y bibliográficos adecuados y, a su vez, un conocimiento
crítico y analítico capaz de superar las exclusiones que pueden aportar propuestas de reflexión a problemas actuales.  

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas, donde se evalúa la adquisición de conocimientos filosóficos
con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de aplicar los
conocimientos a temas y problemas diversos (35%).

2:
Monografía: trabajo dirigido en el que se tendrá en cuenta las habilidades de búsqueda bibliográfica y datos,
la organización temporal del trabajo realizado, la organización de las ideas y argumentos expresados, la
redacción y exposición según reglas académicas, la originalidad, así como la actualidad e interés del tema
(40%).

2:
Asistencia y participación en los seminarios, teniendo en cuenta la preparación (individual o en pequeño
grupo) y la exposición del tema así como la participación del alumnado en los debates (20%).

2:
Entrega de reseñas, informes y comentarios críticos sobre las actividades complementarias valorando la
autonomía y la capacidad del alumnado para aplicar los conocimientos filosóficos a temas variados de interés
social o científico (5%).

Criterios de evaluación

I. Evaluación de la monografía.

Los criterios para la valoración de la monografía serán los siguientes:

1. Expresión clara y precisa de las tesis que se exponen, evitando la vaguedad, la imprecisión y el lenguaje confuso o



impropio. Se debe formular con claridad el objetivo del trabajo.

2. Aportación de los elementos teóricos más significativos de la tradición filosófica relacionados con el tema del trabajo.

3. Aportación de argumentos. Se debe evitar exponer tesis de modo gratuito. Se tendrá en cuenta la riqueza argumental
utilizada, el razonamiento a partir de un texto, sea antiguo o moderno, el uso de conocimientos de otras disciplinas (filología,
historia, antropología, etc.) para nuestra argumentación, así como la capacidad de relacionar textos y la pertinencia de las
relaciones establecidas.

4. Uso de las fuentes relacionadas con la cuestión estudiada.

5. Adecuada explicación y comprensión de los textos clásicos.

6. Uso de los estudios de los autores más influyentes en el ámbito del problema que se estudia.

7. Sentido crítico para cuestionar las interpretaciones tópicas de los temas tratados.

 

II. Evaluación de la prueba escrita. Se tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. La exposición de los contenidos (problemas, tesis, conceptos y argumentos) más importantes relacionados con el tema.
Dichos contenidos son en cada caso los que se encuentran en las lecturas básicas de cada tema más lo explicado en las
clases.

2. Se considerará un dato positivo para la evaluación el que se haya tenido en cuenta otras lecturas complementarias.

3. El desarrollo ordenado y sistemático del tema: expresión clara y precisa de las tesis que se exponen, evitar la vaguedad,
la escritura imprecisa o confusa.

4. Capacidad crítica: evaluación crítica de las fuentes y de los estudios más importantes relacionados con el tema.
Capacidad para relacionar el pensamiento de los filósofos griegos con problemas y autores contemporáneos.

5. Uso de las convenciones propias de la escritura ensayística: cita correcta de la bibliografía, inexcusable uso de las
comillas cuando se cita textualmente, notas a pie de página si es el caso, etc.

 

III. Seminario: se evaluará la asistencia a las sesiones (50%) y la participación cualitativa y cuantitativa en los debates (50%)

 

IV. En cuanto a las actividades complementarias, se tendrá en cuenta la capacidad para ofrecer una descripción sintética y
una valoración crítica de la actividad correspondiente.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

A principio de curso se ofrecerá al alumnado un dossier de  materiales, constituido sobre todo por textos clásicos griegos y
romanos más algunos documentos relevantes de los estudios filosóficos de actualidad. Las sesiones presenciales, cuyo
horario es fijado por el Centro, tendrán una duración de hora y media y se dividirán en dos partes. En la primera, el profesor
presentará los temas y problemas más importantes y, en la segunda, se procederá a la lectura de textos relacionados con el
tema. Dentro del calendario de sesiones, se fijarán las fechas convenientes para el desarrollo de un seminario monográfico,
que tendrá una duración de 6 horas (cuatro sesiones). El profesor ofrecerá al alumnado una guía para la preparación del
tema monográfico y un dossier de materiales.



Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1: Las actividades formativas a través de las que se desarrolla la asignatura se concretan en el siguiente
volumen de trabajo para el/la estudiante:

1) 10 horas de clase teórica en las que el profesor explica las nociones y problemas fundamentales que
plantea la asignatura.

2)  15 horas de estudio personal del/-a estudiante orientado previamente por el profesor.

3)  La exposición oral del/-a estudiante (2 horas en total).

4) 15 horas de investigación llevada a cabo por el/-a estudiante orientada previamente por el profesor.

5) La actividad de seminario en la que los/las estudiantes presentarán primero y debatirán posteriormente
con los otros/-as estudiantes el tema propuesto para la sesión (10 horas en total).

6) Comentario de texto (3 horas). (Esta actividad se corresponde además con la denominada "resolución de
problemas, casos prácticos y presentación de un informe")

7) Tutoría: 5 horas. En ella se orientarán personalizadamente las distintas actividades formativas de los/las
estudiantes.

1: TEMARIO DE EXPOSICIÓN

El contexto histórico

1. El marco de la "segunda" época de la filosofía antigua: de la crisis de las ciudades estado y la conquista
macedónica al cierre de las escuelas paganas. Las monarquias helenísticas. El problema de la "filosofía
romana".

2. Ciencia y aplicación técnica. La ordenación de los saberes: la Enciclopedia helenística. Aristóteles y el Liceo.

3. Etnología, geografía y poder. La observación del Otro.

4. Filosofía del arte helenístico. Representación, persuasión, decoración.

Las escuelas filosóficas

1. El marco "cronológico" de las escuelas helenísticas y sus relaciones genéticas. El necesario horizonte
platónico. El Liceo y sus avatares tras la muerte de Aristóteles.

2. El Cinismo helenístico: physis contra nomos. Ecos en el Cristianismo.

3. El Estoicismo griego. El Estoicismo romano. Cosmos, Logos y Signo.

4. El Epicureismo y sus burladores.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Véase el calendario académico y el horario de clases establecido por la facultad.
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